26 de noviembre de 2019
Estimados Padres de Familia/Tutor/Residente:
Les escribo hoy esta carta para agradecerles por confiar la educación de su hijo(a) y la de los niños
de nuestro vecindario a la Escuela Papago. Nosotros somos guiados por esta relación y conocemos muy bien
el papel tan importante que desempeña la educación en el futuro de un niño(a). La Escuela Papago valora
enormemente el mejoramiento continuo, y apreciamos el apoyo que recibimos de nuestra comunidad.
El Departamento de Educación de Arizona publicó recientemente las calificaciones con letra que les
fueron asignadas a las escuelas por el año escolar 2018-19, y nuestra escuela fue incluida en la lista
habiendo recibido una “D”. Nosotros obtuvimos 57.82 puntos porcentuales, y necesitábamos 60.11 puntos
porcentuales para lograr una “C”. Es importante enfatizar que esta calificación con letra es para el año
escolar 2018-19, no para el año escolar más actual (2019-20). Los resultados preliminares para el año
escolar 2019-20 indican que ha habido un crecimiento académico en lectura y matemáticas para este año
escolar.
El Departamento de Educación de Arizona proporcionó de manera preliminar las calificaciones con
letra para nuestra escuela en el Otoño de 2019, y nosotros utilizamos esos datos como una guía para
desarrollar el Plan de Acción Integral para el año escolar 2019-20. Esta primavera pasada, desarrollamos
un plan para el mejoramiento escolar en base a los siguientes seis principios: 1) Liderazgo Eficaz, 2)
Maestros y Enseñanza Eficaces, 3) Organización Eficaz del Tiempo, 4) Plan de Estudios Eficaz, 5) Cultura,
Clima Escolar y Condiciones y 6) Compromiso Familiar.
Nuestro proceso para la redacción de este plan incluyó la facilitación de una evaluación integral de
necesidades, un análisis de la causa fundamental y el desarrollo de las declaraciones de necesidades y los
resultados deseados. A partir de esta información, hemos desarrollado las metas, las estrategias y los pasos
de acción para el Plan de Acción Integral de nuestra escuela. Finalmente, establecimos los parámetros y
procesos para supervisar y evaluar la implementación de estas estrategias durante el año escolar 2019-20.
Durante el año escolar 2019-20, continuaremos organizando grupos de discusión de padres de familia y
reuniones de conexión con los padres de familia para recabar los comentarios, opiniones y sugerencias de
nuestros padres de familia y la comunidad y comunicar el progreso de nuestras metas. Como parte de este
proceso, revisaremos los logros obtenidos en la Evaluación AZMerit, los resultados de la encuesta y otros
datos del rendimiento académico estudiantil para determinar la prioridad y las causas fundamentales de
nuestras necesidades en general y para refinar nuestro plan para el año escolar.

El jueves 13 de febrero de 2020, a las ????? p.m., convocaremos una reunión abierta en nuestra
Biblioteca con el personal de la escuela, los padres de familia/tutores y otras partes interesadas donde
presentaremos el plan de mejoramiento escolar que apoye el proceso arriba descrito.
Deseo expresarles nuevamente mi agradecimiento por el gran apoyo que ustedes brindan a la
Escuela Papago. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y sus familias, y también estamos muy
orgullosos de ser una parte tan importante de esta comunidad. Esperamos trabajar con ustedes y
reportarles los éxitos de nuestro plan. Si ustedes tienen alguna pregunta ó comentario, me encantaría que
tuvieran la confianza de hacérmelo saber. Por favor no duden en ponerse en contacto conmigo en la escuela.
Atentamente:

Jeff Geyer, Director de la Escuela Papago
Número de Teléfono: 602-381-6100

